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El mostoleño Raúl Campos se marcha al Benfica

8 El equipo femenino del club podrá jugar en la segunda máxima categoría nacional tras conseguir el apoyo del Ayuntamiento
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Los Iker Casillas acogerán la novena edición del Torneo de
Ground Golf Móstoles durante las Fiestas Patronales 8

Enmarcado en las Fiestas Patronales de Septiembre, los Campos
Municipales Iker Casillas acogerán el próximo 11 de septiembre la
décima edición del Torneo de Ground Golf Móstoles. Desde las 10:00
horas disputarán la competición jugadores procedentes de diferentes puntos geográficos del país como Madrid, El Escorial o Zaragoza,
entre otros.

“El objetivo es ganar
cada fin de semana y
seremos muy ofensivos”

8 El CD Móstoles URJC tiene claro cuáles son sus aspiraciones de
cara a la próxima temporada, repetir el buen nivel de la recientemente finalizada y lograr el ascenso a Segunda División B. Para
ello, contará al frente del equipo con ‘Juanvi’ Peinado, quien asegura que es un sueño dirigir en el equipo donde colgó las botas.

E

s una realidad que el CD
Móstoles URJC sueña con
lograr el ascenso a Segunda
División B. El conjunto azulón se
quedó la pasada temporada a un
paso de conseguirlo. Tras realizar
una gran campaña y acabar en
cuarta posición, disputaron los
playoff de ascenso. Sin embargo en
primera cayeron eliminados
ronda ante la Peralada.
Este año, al frente de esa misión
estará ‘Juanvi’ Peinado, que llega al
banquillo azulón para comandar
la plantilla que haga soñar a los
mostoleños con jugar en la categoría de bronce del fútbol español.
Procedente del Rayo Vallecano B,
el nuevo técnico del CD Móstoles
URJC llega para dirigir el club

El conjunto femenino del
Balonmano Móstoles jugará
finalmente en División de
Honor Plata 8 Tras lograr el
ascenso a la División de Honor Plata
el pasado mes de mayo, el conjunto
femenino del Club Balonmano Móstoles ha confirmado que jugará la
próxima temporada 2017/2018 en la
categoría de plata del balonmano
femenino español. Lo hace tras lograr
el apoyo institucional que ha aportado el Ayuntamiento de Móstoles. De
esta manera, el club mostoleño hace
historia y consigue cumplir el sueño
del ascenso y luchará el próximo año
por meterse en la élite del balonmano nacional.

donde colgó las botas como portero. “Estar en el Móstoles es un
sueño, un reto ilusionante y del
que me siento totalmente responsabilizado”, asegura Juanvi, que dió
las bases en este nuevo proyecto en
el que “el objetivo es ganar cada fin
de semana y para ello vamos a ser
muy ofensivos, queremos tener la
posesión y darle mucha velocidad
al ritmo de juego a base de intensidad”. Para lograr todo ello,
declaró Peinado, “busco darle a
mi equipo la motivación para que
cada vez que salgan al campo salgan a ganar todos los fines de
semana”, logrando así que el club
se acerque a su objetivo que no es
otro que estar la próxima temporada en Segunda División B.
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CD Móstoles URJC

Se anuncian
los primeros
fichajes en
El Soto
Fútbol 8 En pleno mes de julio
el CD Móstoles URJC trabaja en
la configuración de la plantilla
con la que competirá la próxima
temporada en el Grupo III de la
Tercera División Nacional. Tras
el anuncio hace unas semanas
del nuevo técnico, Juanvi Peinado, el club trabaja en la construcción de un equipo que luche
por el ascenso a Segunda B.
Hasta el momento, el CD
Móstoles URJC ha anunciado la
incorporación de Sergio Parla,
procedente del Rayo Majadahonda. El canterano de 25 años
del Real Madrid y Getafe llega a
la localidad para convertirse en
el muro defensivo de El Soto.
Junto a él vestirán la elástica azulona Raúl Cañas procedente del
Rayo Vallecano B; José Morato
de la RSD Alcalá; Rubén Arroyo
de la Aradina; David Gómez del
Villanueva del Pardillo; Javi Llorente del Alcobendas Levitt; y
Osquitar, Quique Vázquez y el
guardameta Andrés Muñoz, del
Alcobendas Sport.
Por el contrario, abandonan la disciplina del club
Onega, Carlos Bravo, Carlos
Saez, Sierra, Sergio Bermejo,
Fratelli, David Rodríguez,
Borja Acha, Álvaro Corral,
Berodia y Barri.

La Fiestas Patronales disfrutarán
del Trofeo ‘Ciudad de Móstoles’
Tenis 8 La localidad acogerá otro
año más en el marco de las Fiestas de Patronales de Septiembre
el Torneo Nacional de Tenis ‘Ciudad de Móstoles’ en la categoría
absoluta masculino. Esta cuarta
edición del torneo se disputará
entre el 2 y 10 de septiembre.
El premio para el campeón del
Ciudad de Móstoles será de 1200
euros, mientras que el otro finalista obtendrá una cantidad de
600 euros. Por su parte, el resto
de participantes que logren pasar
a las rondas eliminatorias, semifinalistas, cuartofinalistas y octofinalistas, recibirán cada uno 300,
150 y 75 euros, respectivamente.
Las inscripciones estarán dis-
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ponibles hasta el miércoles 30 de
agosto en la página web
www.campeonatos.ftm.es y tendrán un `precio de 20 euros por
persona.

El ala-pivot mostoleño deja ElPozo Murcia y se marcha a Portugal

Raúl Campos cruza la frontera
para jugar en el SL Benfica

Fútbol Sala 8 El ala pívot mostoleño e internacional con la Selección Española de fútbol sala,
Raúl Campos, abandona la disciplina de ElPozo Murcia y se marcha al SL Benfica portugués. El
de Móstoles cruza la frontera y se
marcha al país vecino donde
comenzará una nueva aventura
ilusionante en la que espera conseguir grandes éxitos.
Con 29 años, Raúl Campos
afronta su primera experiencia
fuera de las fronteras españolas
después de jugar al máximo nivel
desde que debutara hace ya doce
años en el equipo de su ciudad
natal, el Móstoles. Desde entonces,
la carrera del ala pívot no ha hecho
más que crecer, acompañado
goles, grandes temporadas y títulos nacionales e internacionales.

A nivel de clubes, Raúl Campos
ha conseguido alzarse con cuatro
títulos nacionales, la mayoría defendiendo la elástica de ElPozo Murcia.
Con el conjunto murciano, tras
cuatro años, ha levantado una Copa
del Rey en 2016 y tres Supercopas
de España en 2010, 2014 y 2016.
Acompañando sus éxitos nacionales están los internacionales con la
camiseta de la Selección Española.
Con ‘la roja’, el mostoleño se ha proclamado campeón continental en
Serbia durante la Eurocopa de 2016.
Asimismo, en categorías inferiores
el de Móstoles ha sido internacional con la selección Sub-21 en un
total de siete ocasiones.
Ahora, defendiendo los colores
del Benfica espera seguir cosechando éxitos que le aúpen aún
más en la élite del fútbol sala.
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Las tarjetas de Deporte
ofrecen precios
especiales a los vecinos

La Concejalía de Deportes continúa con su apuesta por ofrecer
ventajas sociales a la ciudadanía mostoleña, a través de la emisión
de diferentes tarjetas de Deporte, según tramos de edad y situaciones. Todas ellas pueden ser utilizadas en los centros deportivos de
Villafontana, Pabellón Rafa Martínez, Pabellón Los Rosales, Polideportivo La Loma, Pabellón PAU-4, Polideportivo Andrés Torrejón, Piscina Cubierta las Cumbres y Campos de Fútbol Iker Casillas.
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E

s una tarjeta gratuita cuya
principal ventaja es que se
aplican precios especiales,
tanto en alquiler de instalaciones,
como en el acceso a piscinas y en
las actividades regladas.
La expedición de las mismas se
realizará, para los usuarios de actividades regladas, en el Centro
Deportivo donde realicen la actividad, de lunes a viernes en horario de 9,00 a 21,00 horas. Para los
usuarios de alquileres, en los polideportivos de Villafontana y Las
Cumbres de lunes a viernes en
horario de 9,00 a 21,00 horas y
además en La Loma de lunes a
viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00

a 21:00 y los fines de semana de
9:00 a 21:00. Para hacerse con la
Tarjeta Deporte el único requisito
es estar empadronado en Móstoles, presentar el D.N.I. y, los menores, el Libro de familia, que deberán ir acompañados por sus
Padres/tutores o llevar una autorización de éstos para poder expedir la tarjeta.
Las Tarjetas Deporte tienen
diferentes modalidades como la
usuarios en situación de desempleo, pensionista, para persona
con discapacidad (hasta los 65
años) y la de discapacidad, pensionista y +65 que pueden hacer
deporte por 1 euro al año.

La mostoleña Almudena Álvarez se proclama campeona de España de boxeo
femenino 8 La mostoleña Almudena Álvarez
de la Puente se proclamó campeona de España
de boxeo femenino de 64kg. La deportista del
Gimnasio Olimpia Boxing Club de Móstoles, de
34 años, se enfrentó con la mano rota en la
final a la boxeadora Natalia Través. El título de
campeona en esta categoría del campeonato,
que se celebró del 3 al 9 de julio en el Palacio
de los Deportes de Murcia, fue adjudicó finalmente a la mostoleña. A la cita acudieron un
total de 139 competidores procedentes de las
17 Comunidades. Participaron un total de 36
boxeadoras femeninas, entre las que se encontraba Almudena Álvarez, la primera vecina de
Móstoles que consigue ser campeona de
España en la especialidad de boxeo.
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Curso
intensivo de
árbitro de
baloncesto
en septiembre
en Móstoles
Baloncesto 8 La Federación
de Baloncesto de Madrid en
colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Móstoles organizarán el próximo mes de septiembre un curso de árbitros
de baloncesto.
El curso se impartirá en
dos emplazamientos de la
localidad mostoleña. Por un
lado la parte teórica del
mismo tendrá lugar en el en el
Pabellón PAU-4, situado en la
calle Perseo número 95, mientras que la parte práctica se
desarrollará en el pabellón M3 Benito Pérez Galdós, ubicado en el Paseo de Arroyomolinos número 44.
Las clases del curso, que
tendrán un horario de 17.00 a
21.00 horas, serán del 18 al 29
de septiembre. El precio para
poder inscribirse es de 80
euros. Todo aquel que esté
interesado en recibir mayor
información deberá llamar al
teléfono 91.3646363 o mandar un correo electrónico a
arbitros.escuela@fbm.es.

El Club Frontenis Móstoles
asciende a Primera División
Frontenis 8 El Club Frontenis
Móstoles ha logrado ascender a
primera división de la liga a nivel
de nuestra comunidad, tras quedar subcampeones de dicha categoria y subir los dos primeros
clasificados. Por otra parte el club
también mantiene otro equipo
en tercera división, como filial,
que sirve para formar a nuevos
jugadores que a su vez puedan ir
reforzando al equipo de primera.
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A su vez, el primer fin de
semana de junio el Club organizó
su clásico trofeo con motivo de las
fiestas locales de Móstoles, con la
participación de 23 parejas venidas de todos los clubes de la
Comunidad Madrid. El trofeo se
celebró en el polideportivo Parque
Lisboa, lugar donde disputaron las
cuatro últimas temporadas de la
liga a nivel de comunidad y sus
entrenamientos.

Cuarto galardón para el mostoleño en las últimas 5 temporadas

Paco Sedano, elegido mejor
portero de la LNFS 2016-17

Fútbol Sala 8 Dyego, jugador
del FC Barcelona Lassa, ha sido
elegido como el Mejor Jugador
de la temporada 16/17 en la Liga
Nacional de Fútbol Sala al igual
que en su demarcación de Ala,
tras el recuento de las votaciones
de los entrenadores y capitanes
de Primera División. Sus compañeros de equipo, el mostoleño
Paco Sedano y Ferrao, han sido
elegidos Mejor Portero y Mejor
Pívot, respectivamente; Ortiz, de
Movistar Inter, Mejor Cierre, y
Fernando de ElPozo Murcia,
Jugador Revelación, conformando el quinteto ideal. Además,
Jesús Velasco, técnico de Movistar Inter, ha sido elegido como el
mejor entrenador de Primera
División, tras el triplete conseguido por los madrileños.

El internacional del FC Barcelona Lassa, Paco Sedano, ha sido
elegido como Mejor Portero, destacando sus actuaciones en los
cinco partidos de la Final de los
Play Off por el título. En segunda
posición ha quedado Asier, de
Magna Gurpea que optaba también a jugador revelación, y en
tercer lugar Jesús Herrero, de
Movistar Inter.
El capitán del conjunto barcelonista decláro sentirse “muy contento de haber sido nombrado
Mejor Portero de la Liga Nacional
de Fútbol Sala 16/17, es una pasada
recibir este premio 4 veces en los
últimos 5 años con los porterazos
que hay en España, suena tan increíble. Ahora toca descansar, pensar
en la próxima temporada y a seguir
trabajando”.
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